APERTURA VÍAS EN GREDOS
APERTURAS DE LAS VÍAS “EL BECARIO
ADOLESCENTE” 7b (6a/A2) 400 m,
EN EL TRIDENTE, GREDOS,
Y “BRAULEX” 6c (6a/A1) 285m,
EN EL DURAZNO, GREDOS

Braulio Expósito García-Pardo
Alejandro González Úbeda

APERTURA VÍAS EN GREDOS
Presentación:
Muy buenas, mi nombre es Alejandro González Úbeda, nací un 5 de septiembre de 2002 y, por lo tanto,
tengo 14 años.
Si queréis contactar conmigo podéis llamarme al teléfono 672036038 o escribirme al correo electrónico
alex.climber2002@gmail.com.
En las redes sociales también tengo algún perfil donde voy colgando las actividades más destacadas que
hago. En Facebook mi perfil es “Alex González Úbeda” y en Instragram “alex_gonzalez_ubeda”.

Descripción de la actividad: apertura Braulex
Comenzó el día 14/09/16 a las 20:30 y terminó el 15/09/16 a las 19:30.
Dificultad: 6c (6a/A1), 285 m, con 30 km / 300m D+ de aproximación (ida y vuelta).
Orientación sur y de granito
Un día me escribió Braulio para ir a abrir una vía en el Durazno, a mí me pareció una actividad muy atractiva
y le dije que sí. Quedamos el 14 de septiembre a las 18:00 en su casa nos preparamos y llegamos a las 20:30
al parking de la pista del refugio de a Albarea. Me preguntó que si íbamos tirando un poco y dormíamos por
ahí, motivado le dije que sí, sin saber lo que me esperaba, dos horas eternas de campo a través y de noche.
Yo quería parar ya, Braulio me llevaba diciendo que quedaba poco 1 h y media!! Cuando por fin llegamos al
vivac hacía mucho frío y no pude dormir mucho.

Por la mañana nos levantamos pronto, desayunamos, nos preparamos y en marcha, pues aún nos quedaba
1h hasta la pared.
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Cuando llegamos nos preparamos, decidimos por dónde empezar y Braulio abrió el primer largo, un 6b+ de
fisura con un bloquecillo arriba; yo abrí el segundo, un V+ de diedro, probablemente el largo más bonito de
la vía; él abrió el tercero, un 6a, que tiene de todo: bavaresa, diedro y fisura; yo abrí el cuarto, un 6a
plaquero; Brulio abrió el quinto y el séptimo (el sexto es andar); el quinto es un 6c a bloque y el séptimo un
diedro de V muy bonito. La vía está totalmente limpia. Cuando terminamos la vía, sobre la 13:30, hicimos
cumbre y para abajo, pues aún nos quedaban unas horas hasta el coche.
La bajada se hace andando por una canal complicada llena de piedras sueltas y varios des trepes verticales,
hasta que se llega al pie de vía, desde allí es entre camino y campo a través hasta el vivac y campo a través
hasta el coche.
La bajada fue mucho más amena que la subida, pues era de día.
Llegamos a las 19:30 al coche cansados, yo por lo menos.
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Descripción de la actividad: apertura de la vía “el becario adolescente”
Comenzó el día 23/09/16 a la 19:15 y terminó el 24/09/16 a las 20:00.
Dificultad: 7b (6a/A2), 400 m, con 20 km / 200 m D+ de aproximación (ida y vuelta).
Orientación este y de granito.
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El 23 de septiembre aparcamos el coche en el refugio de la Albarea a las 19:15, nos preparamos y salimos. La
aproximación es un poco incómoda, por una garganta llena de piedras. Anduvimos durante 2h, cuando se
nos empezó a hacer de noche, paramos y construimos un vivac en el que hay agua y con sitio bueno para el
saco, mesa y sillas.

Por la mañana nos levantamos pronto, desayunamos y nos pusimos en marcha a las 7:00, en media hora
estábamos en el pie de vía con un precioso amanecer a la espalda. Nos pusimos los arneses, decidimos por
dónde empezar y empezamos a escalar. La descripción de los largos es la siguiente:

PRIMER LARGO: V+, abierto por Álex, 60 metros.
Se inicia la vía escalando por unas rampas fáciles
hasta alcanzar un diedro encajonado, el cual se
abre, posteriormente, formando una fisura hasta
una zona de terreno fácil donde se monta la
reunión.
SEGUNDO LARGO: III+, abierto por Braulio, 50
metros. Escalando en tendencia a izquierdas, por
terreno muy fácil de gradas, se sale de frente al
inicio de una gran fisura ascendente, donde se
monta la reunión. Sin fotografía.
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TERCER LARGO: IV, abierto por Álex, 55 metros.
Se continúa por una gran fisura en diedro abierto
que se encajona después. Después de una repisa
se sigue por la izquierda hasta situarse debajo de
un techo, sitio donde se montará la reunión.

CUARTO LARGO: 6a+, abierto por Braulio; 55 metros. Unos metros
más arriba, sale una fisura por la derecha que hay que seguir hasta
dar a un pequeño diedro que da a una sucesión de placas que se
escalarán evitando, a nuestra derecha, terreno precario y lleno de
vegetación. La reunión estará debajo del techo, en la parte de la
derecha.
QUINTO LARGO: 7b (6a/A2), abierto por
Braulio, 35 metros. Largo que empieza
por una placa algo sucia para dar a una
fisura muy ancha y desplomada que da
lugar a una chimenea estrecha y
termina en una placa. Para llegar a la
reunión hay que hacer un pequeño
destrepe a la derecha. En este largo se
equiparon tres parabolts, dos en la
chimenea y uno en la placa.

SEXTO LARGO: V, abierto por Álex, 55 metros.
Precioso largo que empieza en diedro abierto a
la derecha de la reunión. Al término y muy
cerca de la cuarta reunión de la vía Gredos
Infinito, se sigue por un precioso y gran diedro
hacia la izquierda. Al término, de este diedro se
sube por una placa en adherencia hasta una
semirepisa, donde se montará la reunión.
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SÉPTIMO LARGO: 6a, abierto por Braulio, 60 metros. Se sube por unas rampas ascendentes
para dar a una fisura a nuestra derecha y desplomada con paso al principio. Se llega por ella
hasta una repisa donde se hará la reunión. Sin foto.
OCTAVO LARGO: 6b, abierto por Álex, 30 metros. Se retoma
por la derecha de la reunión con un paso a bloque para
acceder a un diedro discontinuo. Al término de éste se sube
por una fisura difícil en diagonal que acaba debajo del gran
bloque de cumbre. Tras una pequeña travesía a la izquierda
para salir por una canal se supera el gran bloque de cumbre
donde se ha equipado una chapa con una argolla

A las 15:00 estábamos en cumbre, siendo yo el primero en estar en la cumbre del tridente. El descenso se
efectúa en dos rápeles, un destrepe de 200 m y otro rápel. Desde el pie de vía, y pasando por el vivac, se
tardan unas 2 horas y cuarto al coche.
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